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INFORME DE ENSAYO 

 

1 Lugar de realización del ensayo: 

 
Laboratorio del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho. ICIPC. 
 

2 Dirección del laboratorio: 

 
Carrera 49 No. 5 Sur. 190. Medellín, Colombia. 
www.icipc.org 
 

3 Nombre del cliente: 

 
Empresa: SGS COLOMBIA S.A.S. 
Contacto: Junior Garcia 
 

4 Dirección del cliente: 

 
Dirección: Cr 16 A 78 11 P 3 
Teléfono: +571 6069292 
Ciudad / País: Bogotá, Colombia 
 

5 Identificación del material de ensayo: 

 
Muestra identificada por el cliente como: 
Cilindros de rueda WC 3312A - SGS: 206018-206019 
 
Fecha de recepción de la muestra:  
2019-07-26 
 
Descripción interna de la muestra: 
Muestra #14941 - Cilindro con cauchos de color negro en los extremos. 
 

6 Descripción de los servicios ordenados por el cliente: 

Deterioro del caucho por exposición al ozono. Evaluación de la degradación de los 
componentes de caucho en un ambiente de ozono. Según lineamientos de la norma ASTM 
D1149-16, bajo las siguientes condiciones: atmósfera de ozono de 50 pphm ± 5pphm, a 
una temperatura de 37,7ºC ± 3ºC, durante 50 horas, sobre muestra de cilindro de rueda. 
Norma de producto NTC 1884-2001 y Resolución 4983 del 13 de Diciembre de 2011. 

http://www.icipc.org/
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7 Métodos de ensayo: 

Se sigue los lineamientos de la norma ASTM D1149-16 “Método de ensayo estándar para 
deterioro del caucho - Agrietamiento en un ambiente de ozono controlado”. 
 

8 Condiciones de ensayo: 

Concentración (pphm): 50 ± 5 

Temperatura de ensayo (ºC): 37,7 ± 3 

Tiempo de prueba (h): 50 

Número de especímenes ensayados: 1 

 

9 Equipos de ensayo: 

Cámara de ozono de la firma Mast Keystone, modelo 723A. 
 

10 Resultados de los ensayos: 

Muestra #14941 

 
El espécimen No experimentó agrietamiento transcurrido el ensayo de exposición 
en la cámara de ozono, de acuerdo a las condiciones del numeral 8 del presente 
informe. 
 

Antes de exposición al ozono Depués de exposición al ozono 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Fecha de realización de ensayo: 
2019-08-13 al 2019-08-13 
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11 Observaciones: 

 

1. Los resultados que aparecen en el presente informe se refieren únicamente a la 
muestra evaluada. 

2. Este informe no debe reproducirse sin la aprobación escrita del Laboratorio del 
Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho -ICIPC-. 

3. Cualquier queja  que se presente frente a los resultados de este informe podrá ser 
tramitada a través de nuestra línea telefónica (574) 311 64 78  y el e-mail:  
vozdelcliente@icipc.org  

4. Las muestras serán almacenadas en el ICIPC por el periodo acordado en la oferta. 

5. Para la disposición final de las muestras, se seguirán los lineamientos acordados en 
la oferta. 

6. Las inquietudes o dudas referentes a estos resultados se pueden hacer únicamente 
a través del responsable del presente informe (Jefe de Laboratorio). 

7. El laboratorio del ICIPC no se hace responsable por el uso posterior, ni por las 
interpretaciones que se realicen del presente informe. 

8. Los informes electrónicos son aprobados mediante una firma digital. Estos 
documentos tienen la misma validez legal de los informes físicos ya que las firmas 
digitales son certificadas por entes avaladores (Decreto 2364 del 22 de noviembre del 
2012). 

9. El laboratorio del ICIPC no realiza la selección de la muestra para los ensayos, estas 
son suministradas directamente por el cliente. 

 

12 Fecha de expedición del informe:  

2019-08-16 
 

13 Ensayos realizados por: 

Código Laboratorista: 8023 
  

tel:%28574%29%20311%2064%2078
mailto:vozdelcliente@icipc.org
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14 Responsable de aprobación: 

 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Ing. Esp. Hernando Andrés Ramirez Gil. 
Jefe de Laboratorio. 
 
Nota: Este documento se encuentra firmado digitalmente. 
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